
VARA DE DIOS

EXAMEN

LECCION XXII

Justificación y Santificación

Cada estudiante matriculado en el estudio bíblico Vara de Dios debe contestar todas las
preguntas de esta lección.

Nombre:_________________________________________________________________

Dirección:________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Coloque una X al lado de la respuesta correcta. o lo que se le indique.
Ejemplo:
a.  Dios es Bueno  X
b.  Dios es malo
c.  No sé

1.  Los dos elementos de la justificación son:  (Indique dos) (Vale 6 puntos)
a.  el perdón de pecado
b.  el bautismo del Espritu Santo
c.  llegar a ser parte de la IGLESIA universal
d.  la imputación de la justicia de Dios

2.  ¿Cuál es el significado de justificación? (Vale 3 puntos)
a.  una persona es hecha justa
b.  una persona es santificada
c.  una persona es declarada ser justa delante de Dios

3.  En cuanto al creyente  la justificación se relaciona con su: (Vale 3 puntos)
a.  estado (condición espiritual)
b.  parada (su posición en Cristo)
c.  santificación (progreso de la vida cristiana)

4. La justificación es el resultado de una transacción por la cual el creyente y Cristo se
cambian de lugar. ¿En qué versículo encontramos esta verdad? (Biblia
abierta)(Vale 3 puntos)
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a.  2 Corintios 5:17
b.  2 Corintios 5:21
c. Romanos 8:1

5.  El medio de nuestra justificación es: (Vale 3 puntos)
a.  el nacimiento de Cristo
b.  la obra redentora de Cristo
c.  la ascención de Cristo

6.  La justificación es: (Vale 3 puntos)
a.  un perdón de todos nuestros pecados por Dios
b.  como si jamás fuéramos culpables
c.  llegando a ser una persona que ya no puede pecar más

7.  El método de nuestra justificación es por: (Vale 3 puntos0
a.  nuestras obras
b.  la fe
c.. la fe y las obras juntas

8.  El origen de nuestra justificación es:
a.  la gracia de Dios
b.  el amor
c.  la justicia de Dios

9.  ¿Qué cosa da la certeza de nuestra resurrección? (Vale 3 puntos)
a.  La ascención de Cristo
b.  La resurrección de Cristo
c.  La crucifixión de Cristo

10.  El significado de la palabra “santificar” es: (Vale 3 puntos)
a.  alabar al Señor
b.  ser separado para Dios
c.  servir a Dios

11. La idea de santificación se usa para: (Vale 3 puntos0
a.  gente solamente
b.  cosas solamente
c.  las dos cosas y gente

12.  La santificación posicional es: (Vale 4 puntos)
a.  la perfección que se recibe a la venida del Señor
b.  una que ve al creyente “en Cristo”
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c.  el desarrollo del creyente en santidad

13.  La santificación progresiva es: (Vale 4 puntos)
a.  la perfección que se recibe a la venida del Señor.
b.  ve a los creyentes como “están en Cristo”
c.  es el desarrollo del creyente en santidad

14.  La santificación profética es: (Vale 3 puntos)
a.  la perfección que se recibe a la venida del Señor.
b.  ve a los creyentes como “están en Cristo”
c.  es el desarrollo del creyente en santidad

15.  Una persona es santificada posisionalmente cuando:  (Vale 3 puntos)
a.  es bautizado
b.  llega ser creyente
c.  habla en una lengua desconocida

16.  ¿Cuando tiene el creyente la experiencia de santificación progresiva? (Vale 3
Puntos)
a.  Cuando llega al cielo
b.  Cuando cree en Cristo
c.  Al crecer en santidad

LLENAR LOS ESPACIO EN BLANCO
17.  ¿Qué gran pregunta hace Bildad en Job 25:4?  (Biblia abierta) (Vale 3 puntos)

________________________________________________________________________

18.  ¿Quién es el Agente en la santificación del creyente? (Vale 3 puntos)

________________________________________________________________________

EMPAREJAR:
19.  Dé las razones porque un hombre bueno naturalmente no es justificado. (Biblia

abierta)
Coloque la letra de la cita debida en la línea delante de la definición. (Vale 25
puntos)
___Porque Dios no a ningún hombre como justo. a. Efesios 2:8
___Porque la salvación es por gracia no por obras b. Gálatas 3:10
___Porque ni las obras ni la ley nunca eran capaces ni
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      intentaron hacer al hombre justo c. Romanos 3:23
 ___Porque la ley requiere obediencia perfecta d. Efesios 2:9

___Porque así el hombre pudiera jactarse e. Romanos 3:20

20.  ¿Cuáles son los cuatro resultados de la just ificación? (Biblia abierta) (Vale 16
puntos)
Coloque la letra debida en frente de la cita correspondiente.
___Romanos 5:1 a. No hay ira
___Romanos 5:9 b. Buenas obras
___Efesios 2:10 c. Paz con Dios
___Romanos 8:30 d. Gloria
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